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• Depende física y administrativamente del conjunto religioso 

que le da nombre, la Insigne y Nacional Basílica de 

Guadalupe, por lo cual se trata de un museo eclesiástico, es 

decir concerniente a la institución religiosa. 

• Nuestra MISIÓN nos conforma como una institución pública, 

de carácter privado, permanente y sin fines de lucro, cuyo 

objetivo es colocar en alto los valores espirituales y 

culturales a través del arte religioso.
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COLECCIÓN

Cerca de 5000 piezas que se inscriben entre los 
siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI y que 
clasificamos en dos grandes tipologías:

Objetos de arte religioso (popular y académico), 
que fueron creados para mostrar un mensaje 
divino o bien para transmitir el amor y la fe a Dios. 

Objetos de arte sacro, que tuvieron como fin el 
culto sagrado.



El Traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la 

primera ermita y el primer milagro, fechado hacia 1653 y 

atribuido al taller de Luis Juárez



Gian Lorenzo Bernini ( ?) 1598-
1680
San Miguel arcángel luchando 
contra las potestades del mal
Siglo XVII
Talla en marfil, con madera y 
bronce

Miguel Cabrera (ca. 1716-1768)
Retrato del arzobispo fray Juan 
de Zumárraga
1758
Óleo sobre tela

Miguel Cabrera (ca. 1716-
1768)
Verdadero retrato del 
venerable Juan Diego
1751
Óleo sobre tela



Cristóbal de Villalpando (ca. 1649-1714)
El dulcísimo nombre de María
ca. 1690-1700
Óleo sobre tela



Luis Juárez
Inmaculada 
Concepción
Siglo XVII
Óleo sobre tela



Francisco Antonio y Vallejo 
(ca. 1721-1785, floreció en 
México hacia 1752-1783)
Virgen de Guadalupe
1752
Óleo sobre tela



Anónimo novohispano
Imagen de la Virgen de Guadalupe 
con escenas de las cuatro apariciones
Siglo XVII 

Anónimo novohispano
La Virgen de Guadalupe con los arcángeles 
Miguel y Gabriel, escenas de las cuatro apariciones 
y visión apocalíptico-guadalupana de san Juan 
evangelista
Siglo XVIII, principios
Óleo sobre tela





Anónimo chino-hispánico
San Miguel arcángel
Siglo XVII
Talla en marfil, policromado



Anónimo
Cruz atrial
Siglo XVI
Piedra labrada



Anónimo novohispano
Virgen de Guadalupe
Siglo XVI
Talla en piedra

Anónimo novohispano
Inmaculada Concepción
Siglo XVIII
Talla en madera, estofada 
y con aplicación de 
orfebreríaAnónimo novohispano

Crucifijo
Siglo XVIII
Talla en madera, policromada y estofada
Cruz :  talla en madera, policromada y 
dorada, con espejos incrustados



Andrés López (fl. 1777-1812), Luis 
Toral (S. XX)
y orfebre Anónimo del siglo XX
Estandarte procesional con las 
imágenes de la
Virgen de Guadalupe y Juan Diego 
mostrando el ayate milagroso
Siglo XIX - XX

Hugo Brehme (1882-1954)
La Villa de Guadalupe
ca. 1915
Plata sobre vidrio

Anónimo
Cruz de Caballero de la 
Orden 
Mexicana de Guadalupe
ca. 1864-1867
Plata, oro y esmalte



Anónimo
Cáliz - custodia
Siglo XVII
Plata repujada, cincelada con 
partes doradas y elementos 
fundidos

Anónimo
Custodia con san Miguel Arcángel
Siglo XVII,  con modificaciones del siglo 
XIX
Plata repujada y cincelada con partes de 
fundición,
sobredorada y aplicaciones de pedrería

Edgar Morgan
Corona pontificia de la Virgen de Guadalupe
1895
Oro cincelado con aplicaciones de esmalte y 
pedrería



Josefus de Ribera i Argomanis
Verdadero retrato de santa María 
Virgen de Guadalupe, 
patrona principal de Nueva España 
jurada en México
1778
Óleo sobre tela



Matías de Arteaga y Alfaro
Las cuatro apariciones de la Virgen de 
Guadalupe
1686, en 
Luis Becerra Tanco
Felicidad de México en el principio y 
milagroso origen 
que tuvo el Santuario de la Virgen María 
Nuestra Señora de Guadalupe
Sevilla, Thomas López de Haro, 1685. 





En el caso de una colección como la nuestra, el OBJETO MUSEAL 
OSTENTA DOS PAPELES:

• Son parte de un museo han adquirido un valor como fuente de 
conocimiento, ya sea en la certeza-sensible de su disfrute o bien 
durante la asociación mental que permite establecer conexiones 
constantes entre los fenómenos (significados, símbolos, cualidades 
estéticas, etc.) que se presentan dentro de una obra artística, que 
en este caso es mejor denominar como el bien cultural.  

• Se encuentran en un museo de carácter religioso, por lo que aún 
conservan VIVA su funcionalidad, es decir son objetos de culto que 
en varias ocasiones son requeridos para los servicios litúrgicos.

Ésta situación dual de nuestra colección nos ha llevado a generar una 
postura conservacionista que tiene que llegar al equilibrio entre la 
funcionalidad del objeto y la necesidad de su preservación material.







Actualmente, bajo las condiciones de la Nueva Normalidad, 
abrirá sus puertas de martes a domingos de 10:00 a.m. a 
17:00 p.m. El costo de donativo de admisión es de $10.00 
pesos para adultos, $5.00 pesos para personas de la tercera 
edad, con credencial de INAPAM, siendo gratuito para 
menores de 12 años y personas con discapacidad.

Dirección: Fray Juan de Zumárraga No. 2, Villa Gustavo A. 
Madero, Gustavo A. Madero, 07050 Ciudad de México, CDMX

Teléfonos: 55 51 18 05 00, EXT: 476, 479 y 576

https://virgendeguadalupe.org.mx/

https://virgendeguadalupe.org.mx/


GRACIAS


